AGUA PARA BEBER

SELFIZZ
La mejor solución para un agua fría, con gas y caliente
al instante

AGUA MÁS BUENA
Y SU MEDIDA
Filtros de sedimentos y carbón activo
para eliminar el cloro y la turbidez
Temperatura y nivel de gas ajustable

ELECCIÓN
ECO-SOSTENIBLE
Reducción del consumo de plástico
Gas refrigerante R600/ R290
totalmente natural

CALIDAD
CULLIGAN
Más de 80 años de experiencia
en más de 90 países
Diseñado y producido en Italia

AGUA PARA BEBER

SELFIZZ

SELFIZZ

La mejor solución para agua fría y con gas al instante
Selfizz es el innovador dispensador de agua que satisface los gustos de sus invitados y de toda
la familia. Directamente en su cocina tendrá agua fría, a temperatura ambiente, gaseosa y,
según las diferentes necesidades, podrá elegir entre la versión con agua ligeramente gaseosa
o con agua caliente, siempre disponible con un simple toque.
Selfizz se adapta a todo tipo de cocinas gracias a su moderno y compacto diseño, disponible
en versiones de mostrador y bajo mostrador. Personalice el sabor de su agua de grifo ajustando
el nivel de gas y de temperatura para obtener siempre el agua que desea:
¡elija entre agua fría, temperatura ambiente, caliente y gaseosa!
El sistema de enfriamiento utiliza gas refrigerante R600 que es totalmente natural y, por lo
tanto, tiene cero impacto en el calentamiento global.
Con Selfizz tendrá, en la comodidad de su hogar, agua con gas de la más alta calidad, sin la
incomodidad de transportar botellas pesadas, ahorrando tiempo y dinero. Agua potable fría,
gaseosa y caliente, como lo desee.

VERSIONES
SELFIZZ 15 MOSTRADOR

Versión ligeramente gaseosa

15
L /H

Del tiempo

Fría

Gaseosa Ligeramente
Gaseosa

Versión caleinte
15
L /H

Del tiempo

Fría

Gaseosa

Caliente

SELFIZZ 15 DEBAJO DE MOSTRADOR

15
L/ H

Del tiempo

Fría

Gaseosa

TECNOLOGÍA

CULLIGAN PURE - OPCIONAL

GAS REFRIGERANTE
R290 - R600

CARBON BLOCK

Probado por la Universidad de Bolonia, actúa sobre la calidad
organoléptica del agua potable y mejora el sabor y el gusto, sin
eliminar sales minerales presentes.

Con Selfizz puede beber agua perfecta a la temperatura correcta,
deliciosamente fría y chispeante, y elegir el nivel de efervescencia
que prefiera. El sistema de refrigeración utiliza gas refrigerante
R290, un gas totalmente natural y sin ningún efecto sobre el
calentamiento global.

Resuelve problemas comunes de la calidad del agua, eliminando
todo rastro de impurezas o turbidez, así como olores y sabores
desagradables causados por la presencia de cloro y materia
orgánica.

DISEÑO EXCLUSIVO
Diseño compacto
moderno y elegante
Diseñado para adaptarse a todas
las necesidades, Culligan Selfizz
fue diseñado y producido en Italia
con el máximo cuidado en los
detalles para garantizar la más alta
calidad.
Además, su llamativo diseño
compacto, le permite integrar
perfectamente en cualquier tipo de
cocina, presentándose como un
accesorio moderno y tecnológico
que hará única su cocina.
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SELFIZZ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A: 261 mm

A: 261 mm

H: 418 mm

H: 276 mm

H: 418 mm

H: 276 mm

P: 499 mm

P: 499 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SELFIZZ 15

SELFIZZ 15 BAJO FREGADERA

APTO PARA

2-4 personas

2-4 personas

POSICIÓN

Mostrador

Debajo mostrador

Ambiente, frío, con gas + versión con poco gas y agua
caliente

Ambiente, frío, gaseoso

Kit de prefiltración Carbon activado

Kit de prefiltración Carbon activado

Ultrafiltración Culligan
Pure opcional

Ultrafiltración Culligan
Pure opcional

Gas natural R600

Gas natural R600

15 Lt/h

15 Lt/h

Fría: 5-12° / caliente: 85°

fría: 5 - 12 °

TANQUE DE ENFRIAMIENTO

2,75 Lt

2,75 Lt

TANQUE DE AGUA CALIENTE

1Lt (versión agua caliente)

-

PESO NETO (MAX)

19,5Kg

17,7Kg

ALTURA DE DISPENSACIÓN

279mm

-

240 x 452,3 x 420 mm

240 x 398,1 x420 mm

AGUA SUMINISTRADA

ELIMINACIÓN DEL CLORO
SISTEMA DE DESINFECCIÓN
GAS REFRIGERANTE
CAPACIDAD REFRIGERANTE / CAUDAL
TEMPERATURA MIN-MAX

DIMENSIONES DE SUMINISTRO (LXPXA)

Cilindro de aluminio recargable, con CO2 para sector alimentario disponible en diferentes tamaños.
El primer cilindro está incluido en la compra de la instalación
ACCESORIOS

MANTENIMIENTO

PRUEBAS Y CERTIFICADOS

-

Grifo monomando de acero inoxidable
3 perillas (incluido) o 5 vías (opcional)

• Se recomiendo el cambio de filtro y desinfección una vez al año. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por
personal especializado. La instalación también está cubierta por una garantía de 2 años.
•
•
•
•
•

Los dispensadores Selfizz 15 se producen en Italia, están probados y cuentan con la certificación CE.
Este aparato está construido de conformidad con el Decreto Ministerial 174/2004 y el Decreto Ministerial 25/2012.
Este aparato cumple con la Directiva Europea 2012/19 / UE de Residuos Eléctricos y Equipos Electrónicos (RAEE)
El kit de prefiltración de carbono Carbon Block cumple con el NSF/ANSI 42 para la reducción de cloro
La Ultrafiltración de Culligan Pure se prueba microbiológicamente en el Departamento de Farmacia y Biotecnología
de la Universidad de Bolonia

¡VISÍTANOS!

CULLIGAN ESPAÑA S.A.
+ 34 900 92 82 82

http://www.culligan.es/blog/

culligan@culligan.es

www.culligan.es

SÍGUENOS EN:

